
 

 

 

 
Resumen

Durante el período de afianzamiento de las economías extractivas en la Amazonía (1870-1960), la región del Orinoco Medio en

Venezuela experimentó la explosión comercial de la sarrapia (Dipteryx odorata), semilla aromática utilizada en la industria de la

perfumería. La mercantilización de este y otros productos forestales en dicha región marcaría la entrada de numerosas

comunidades indígenas a un nuevo régimen de contacto con el capitalismo global. No obstante, los detalles acerca de las

dinámicas de la explotación sarrapiera y su importancia en la historia de las poblaciones locales permanecen relativamente

desconocidos. En este artículo examinamos el papel de las estaciones sarrapieras en la obtención de trabajo y materias primas

para la empresa extractivista. A través del uso de evidencia etnográfica e histórica, analizamos el rol de las estaciones sarrapieras

en la historia cultural y la economía política del Orinoco Medio. La información derivada de entrevistas y documentos sobre el

grupo indígena Mapoyo nos sirve de base para analizar temas como movilización de trabajo, relaciones de intercambio y nuevos

hábitos de consumo establecidos en torno a la recolección de sarrapia.
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